
 

Madrid, 7 de mayo de 2012 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

La Fundación FIASEP, en consonancia con los fines establecidos en sus estatutos, entre los 
que se encuentran el fomento de la investigación en la auditoría en el sector público con la 
convocatoria de Certámenes o Premios nacionales e internacionales realiza, a través de su 
Comisión de Estudios e Investigación, la 4ª Convocatoria del “Premio a las Buenas Prácticas 
en Auditoría y Transparencia en el Sector Público”. 

Este premio se otorga anualmente a una institución o entidad del sector público español que se 
distinga, a juicio del Jurado, por haber efectuado una actuación que contribuya al fomento de 
las buenas prácticas en materia de auditoría y transparencia en el sector público. 

De esta forma, la Fundación FIASEP contribuye a la difusión, entre las instituciones y 
profesionales de la auditoria en el sector público, de las actuaciones más innovadoras y de 
mayor calidad en este ámbito, como referencia para su utilización e implantación por el mayor 
número posible de entidades. 

Así pues, me complace adjuntarte las bases de esta cuarta convocatoria del Premio así como 
la relación de los Premiados en las anteriores ediciones. Dicha información así como las 
Buenas Prácticas premiadas en convocatorias previas, están disponibles en la página web de 
la Fundación (www.fundacionfiasep.org).  

Solicitarte que, de entre las muchas actuaciones que se efectúan en este sector, propongan las 
que consideren que reflejan prácticas que merecen ser difundidas y fomentadas. Asimismo le 
agradecería que hiciera llegar estas bases al mayor número posible de entidades, con el fin de 
que puedan concurrir a este Premio, presentando sus propias iniciativas y realizaciones. 

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

Vicente Montesinos Julve 

Presidente de la Comisión de Estudios y de Investigación 

Fundación FIASEP 

 

 

 



 

 

 

 

Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transp arencia en el Sector Público - 2011  

� Premio a las Buenas Prácticas 2011: Audiencia de Cuen tas de Canarias - “El Proyecto 

AVANCE y la gestión de la calidad: la obtención de la Norma ISO 9001:2008 en la Audiencia de 

Cuentas de Canarias” 

� Primer Accésit 2011:  Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención Ge neral del Estado-  

“Modelo de coordinación del sistema de auditorías públicas que realiza la IGAE sobre el Sistema 

portuario” 

� Segundo Accésit 2011:  Diputación Provincial de Granada-  “Proyecto integrado de control y 

fiscalización de la Diputación Provincial de Granada”  

 

 Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transp arencia en el Sector Público - 2010   

� Premio a las Buenas Prácticas 2010: Intervención Gene ral- Tesorería General de la 

Generalitat de Catalunya -“Sistema de cash pooling de la tesorería corporativa de la Generalitat 

y de las entidades públicas” 

� Primer Accésit 2010: Ayuntamiento de Gijón, Concejal ía de Coordinación Administrativa y 

Hacienda  - “Transparencia en la gestión municipal” 

 

Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transp arencia en el Sector Público - 2009  

� Premio a las Buenas Prácticas 2009: Intervención Gene ral de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha - Proyecto: Central de información del Sector Público 

� Primer Accésit 2009: Diputación de Tarragona-  Proyecto: Presentación del modelo integral de 

control interno desarrollado por la Diputación de Tarragona 

� Segundo Accésit 2009: Hospital General de Valencia-  Proyecto: Modelo de Gestión 

Sostenible.  

 


